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Comisión Institucional de Ética y Valores

Durante el 2015
En enero del 2015 se reactivó la Comisión de Ética y Valores del Conicit,
con el propósito de impulsar los valores institucionales y el accionar ético
en la institución. Se convoca para su participación y guía de esta Comisión
a los Compañeros:




Dinia Leiva
Francisco Briceño
Verónica Hernández

La Comisión elaboró un plan de trabajo, el cual fue aprobado por la
Secretaría Ejecutiva, orientado a alcanzar objetivos y metas en un periodo
del 2015 al 2017; su principal objetivo “Iniciar la conducción técnica de
la gestión de la ética y valores institucionales, con el fin de planear y
ejecutar acciones necesarias para incorporar y fortalecer actitudes y
prácticas éticas en el cumplimiento de la función pública según la
normativa”.
Para la conducción efectiva a alcanzar lo estipulado en el plan de trabajo,
en el año 2015 se llevaron a cabo actividades de integración y reflexión
en materia ética, moral y conducta con los funcionarios.
Entre las actividades desarrolladas se pueden mencionar las siguientes:
Viviendo el Valor de Trabajo en Equipo y Viviendo el Valor de
Respeto: Actividades de concientización al personal sobre dos de los
cinco valores institucionales, con el fin de obtener recomendaciones para
mejorar su puesta en práctica y aprovechamiento a nivel laboral,
profesional y personal, así mismo, los resultados de las dinámicas
empleadas en las actividades constituyen un insumo importante para la
elaboración de documentos institucionales en materia de Ética, Moral y
Conducta. Es importante mencionar que para organizar estas dos
actividades se contó con la colaboración de uno de los principales aliados
estratégicos del Conicit, la Asociación Solidarista de Empleados del
CONICIT, ASECONI tanto en aspectos financieros como en logística.

Charla sobre Ética y Valores: Con el propósito de celebrar el “Día del
Funcionario Público” establecido el día 30 de mayo de cada año, Decreto
Ejecutivo #33657 MP, el cuál fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta
del pasado jueves 29 de marzo, La Comisión de Ética y Valores de la
Institución con apoyo de la Unidad del Desarrollo Humano llevó a cabo la
Charla sobre Ética y Valores, actividad tendiente a reflexionar sobre el
deber público y la erradicación de la corrupción. La charla estuvo a cargo
del Lic. Luis Diego Víquez, profesional reconocido, profesor del CICAP, que
se especializa en el campo de la Ética y Valores.

Foto Comisión de Ética y Valores

Los miembros de la Comisión de Ética y Valores del Conicit participaron
como parte de la capacitación en temas afines en el siguiente Congreso:

Tercer Congreso Nacional de Gestión Ética: -Este Congreso se
ejecutó en el marco de la XVII Semana Nacional de Valores, los días 15 y
16 de octubre del 2015, fue declarado de Interés público mediante el
Acuerdo Ejecutivo N° 109-MJP del 18 de junio de 2015 publicado en la
Gaceta # Nº 145 el 28 de julio del 2015 con el objetivo de generar un
espacio que contribuya al conocimiento, la reflexión y a compartir las
experiencias para fortalecer las capacidades organizacionales en torno a
dos ejes temáticos: Gobierno Abierto y Ética profesional y organizacional.
Reunió a expositores tanto nacionales como internacionales expertos en
el tema y asistieron en su mayoría, los responsables de conducir
técnicamente la gestión ética de cada institución.

Taller de Inducción al Sistema Nacional de Ética y Valores:
Los miembros de la Comisión de Ética y Valores del Conicit, participaron
en el Taller de Inducción al Sistema Nacional de Ética y Valores organizado

por La Comisión Nacional de Rescate de Valores (CNRV), órgano rector,
responsable de velar por el cumplimiento de sus lineamientos en materia
de Ética y Valores por parte de las Comisiones Institucionales, dirigido a
las Comisiones, subcomisiones, enlaces, GEVIS de ética y valores para
proporcionarles la información sobre la CNRV y los Lineamientos
generales para las comisiones institucionales de ética y valores en la
gestión ética; así como la capacitación básica en el tema de Ética y
Valores, Gestión Ética Institucional, Educación Moral, sus objetivos,
funciones e instrumentos legales.
Durante el 2016
La Comisión Instituciones de Ética y Valores del Conicit, realizó diversas
actividades dirigidas a la motivación individual y grupal, promover
cambios de actitud en el servicio público de sus funcionarios y fortalecer
la vivencia de los valores dentro de la institución.
Entre las actividades realizadas se pueden mencionar algunas
celebraciones de fechas conmemorativas y/o efemérides, a continuación
se indican las principales actividades desarrolladas durante el 2016:
•
Durante los primeros meses del 2016 se realizó una campaña de
mensajes de reflexión sobre valores por medio del correo electrónico
y la Intranet.

•
18 de marzo del 2016, Charla “Normas de Convivencia”,
impartida por el Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo, con
el fin de brindar un espacio que permitiera reflexionar sobre nuestro
comportamiento y actitud para lograr una sana convivencia en nuestro

lugar de trabajo, potenciar nuestras habilidades y una comunicación más
positiva y abierta consigo mismo y con los demás.
•
30 de mayo del 2016, Charla “Ética y probidad en el ejercicio
de la función pública” a cargo del Lic. Juan Antonio Quirós Vásquez,
Área de la Ética Pública de la Procuraduría. Actividad en conmemoración
al día del Funcionario Público y del Sistema de Méritos en la Función
Pública, en esta actividad se tocaron temas relacionados a la prevención
del fraude y corrupción.
•
17 de junio del 2016, Actividad del Día del Padre y Viviendo el
valor institucional de Eficiencia.
Es importante mencionar que en este periodo el compañero Francisco
Briceño renuncia a la Comisión de Ética y Valores.
•
23 de junio del 2016, Charla “Responsabilidad individual y el
cambio climático” a cargo del Dr. Sergio Musmanni Sobrado. Actividad
en conjunto con la Comisión de Ambiente del CONICIT, en
conmemoración del mes del ambiente.
•
30 de junio del 2016, Campaña de reciclaje, Viviendo el valor
institucional de Compromiso Social, Actividad en conjunto con la
Comisión de Ambiente del CONICIT, en conmemoración del mes del
ambiente.

•
12 de agosto del 2016, Actividad del Día de la Madre y Viviendo
el valor institucional de Calidad.
Es importante mencionar que en este periodo la compañera Dinia Leiva
se acoge a su jubilación, por lo que la Comisión se queda con solo un
integrante.
Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva nombra como nuevos miembros
de la Comisión a los compañeros:



Seidy Zúñiga
Jorge Rojas

•
15 de setiembre del 2016, Concurso “Decorando el Edificio”
concurso para fomentar los valores de: Trabajo en equipo, eficiencia,
creatividad, liderazgo y respeto. Acto Cívico y desayuno compartido.
Video: https://youtu.be/VJQRwqS7ioE
•
12 de octubre del 2016, “Día de las Culturas” actividad de
exposición de la cultura costarricense por provincias.
•
01 de diciembre del 2016, “Decoración del árbol de navidad y
pasito”.
Durante el 2017
La Comisión Institucional de Ética y Valores sufrió modificaciones en
relación a sus integrantes, se produjo un espacio de restructuración por
lo que en primer semestre del 2017 no se realizaron actividades.
La nueva conformación del equipo de trabajo la representan los
compañeros:





Tabatha Carvajal, coordinadora
Jorge Rojas
Seydi Zúñiga
Verónica Hernández

Para el segundo semestre del presente año, la Comisión se encargará de
la elaboración del Código o Manual de Ética, la cual es una de las
actividades pendientes en el presente plan de trabajo, el cual se pretende
dar por concluido con la entrega de este reporte y se estará modificando
de acuerdo a las condiciones y necesidades actuales de la institución en
tema de gestión de la Ética y valores institucionales.

